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“Un Colegio de Calidad, para nuestros días” 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO  

EN CASO DE SISMO 

O EMERGENCIA GENERAL 
 

 
 

 

 

 

 

“Todo lo que hagamos por nuestros prójimos, debemos hacerlo por amor a Dios. 

Padre Eladio Mozas Santamera” 

 



CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Un Plan de Seguridad no está jamás completo si no se cuenta con un PROTOCOLO destinado a 

definir la forma que se asumirá y controlará una emergencia, para lo que debe tenerse siempre en 

cuenta que  el país cuenta con organismos especializados para atender estas situaciones 

(Bomberos, Carabineros, Salud, Investigaciones, Cruz Roja, etc.) y que la Comunidad escolar, solo 

debe definir las formas de atención preliminar y de facilitación posterior en las operaciones que 

asumirán las instancias especializadas. Por lo tanto, el concepto que en tal sentido se impone, es el 

de coordinación,  autocuidado  y  mutuocuidado.  

Este PROTOCOLO EN CASO DE EMERGENCIA no solo se aplica a temblores y terremotos, sino 

también,  a otros casos de siniestro como lo son: incendios, explosiones, intoxicaciones,  etc. Por 

tanto es tarea de todos estar atentos a las indicaciones que haga el comité de emergencia, como 

también repasar en casa los protocolos que serán por todos conocidos. 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

OBJETIVOS 

• Generar en la comunidad educativa actitudes de autocuidado, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

• Transmitir a todos los alumnos confianza y tranquilidad en la seguridad integral mientras 

cumplen sus actividades en el colegio. 

• Inculcar una cultura preventiva constante en nuestra comunidad educativa, para generar en 

ellos conductas seguras. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

• Nuestra directora dirige y apoya las acciones que se organizan en el comité de seguridad. 

• Los coordinadores del comité de seguridad, les corresponden a cada  uno de ellos asumir con 

responsabilidad la tarea encomendada para esta unidad educativa. 

• Profesores, asistentes de la educación, alumnos monitores y apoderados de esta comunidad 

educativa,  les corresponde llevar a cabo las tareas que el comité organice y desarrolle en 

el  establecimiento. 

• Realizar en forma periódica reuniones de coordinación. 

• Realizar periódicamente simulacros y ejercicios de evacuación, como medida preventiva. 

• Tener contacto en forma periódica con instituciones: posta cercana al colegio, bomberos, 

carabineros, plan cuadrante del sector, para determinar actividades en caso de 

emergencia. 



PROCEDIMIENTO EN CASO DE TEMBLOR FUERTE  O TERREMOTO 

(Se aplica a cualquier situación de emergencia: incendio, explosión, tsunami, etc.) 

 

ANTES 

1. Conocer pasillos, vías de evacuación principal y alternativas. 

2. Visualizar las indicaciones o señaléticas que se colocan en las salas, oficinas y los distintos 

recintos dentro del establecimiento. Debe ser costumbre de cada persona observar 

siempre la señalética en los lugares que generalmente ocupa. 

3. Identificar elementos que se puedan caer o volcarse (ventanales; lámparas; estantes, etc.) 

4. Identificar lugares seguros dentro del colegio tales como áreas libres de caída; pilares, etc. 

5. Identificar el lugar de primeros auxilios o  enfermería. 

6. Organizar el curso para un caso de emergencia, por ejemplo: quien abre la puerta si 

ésta está cerrada, mantener en el diario mural de la sala,  la información o instrucciones 

del Plan de Emergencia y Evacuación, etc. 

7. Aprender a reconocer la señal auditiva de evacuación. 

8. Conozca a los líderes de la evacuación. 

9. Tener claro  e identificado la zona de seguridad que le corresponde, según la ubicación 

de la sala de clases. Existen en el Colegio tres zonas de seguridad. 

 

DURANTE 

1. Mantenga la calma  y  la tranquilidad necesaria para protegerse. 

2. Mientras tiembla, meterse debajo de la mesa. 

3. Estar  atento y seguir las instrucciones del profesor que está en ese momento  en clases. 

4. Debe estar atento y esperar la alarma de evacuación, no salir mientras no se escuche la 

señal. 

5. Una vez dada la alarma diríjase, con su curso, a su zona de seguridad por su vía de 

evacuación establecida. Sin correr, caminando rápido,  sin empujar,  sin nada en las 

manos. 

6. Si baja por las escaleras use el pasamano,  manteniendo una sola fila. 

7. Mantenga la calma; aléjese de ventanas y objetos que pudiesen caer, ayude a los 

compañeros más débiles  o con crisis de angustia. 

8. En caso de estar con personas ajenas al curso o al establecimiento guíelas hacia su misma 

zona de seguridad. 

9. En caso de estar en otra área o en recreo diríjase hacia la zona de seguridad más cercana y 

no se aleje del grupo de evacuación. 

10. No se devuelva por ningún motivo a la sala, oficina o lugar donde se encontraba. 

11. El personal  auxiliar, administrativo, apoderados citados, profesores sin clases, deben 

dirigirse a la zona de seguridad designada. 

12. En caso de tsunami, los apoderados deben tener claro que el colegio se encuentra en una  

zona segura. Los  apoderados que retiren a sus alumnos, NO ENTRARÁN AL 

ESTABLECIMIENTO ESPERANDO FUERA DE LA REJA a su pupilo,  cooperando con el 

colegio en mantener la calma para no crear pánico entre los estudiantes. 

 



13. En caso de tener que evacuar del colegio, se saldrá por el portón de la zona 2, 

dirigiéndonos al estacionamiento del supermercado LIDER EXPRESS que se encuentra a 

dos cuadras hacia el norte del colegio, por Balmaceda. 

2ROTOCOLO EN CAS DE SISMOS 

DESPUÉS 

1. Observe por dónde camina, mire a su alrededor, en ningún caso camine descalzo podrían 

haber vidrios, alambres, clavos u objetos cortantes. 

2. Informe y siga las indicaciones de su líder,  si es posible realice, siempre y cuando esté 

preparado(a) primeros auxilios a personas heridas,  si las hay. 

3. Debe estar atento a la lista que pasara el profesor. Siga las instrucciones, el respeto y 

cumplimiento de ellas depende su seguridad personal. 

4. En el caso de los alumnos(as), la Dirección del colegio junto con el líder de la zona de 

seguridad evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingresos a las aulas de clases. 

5. El retiro de los alumnos, se hará de acuerdo al procedimiento preestablecido por la 

dirección de cada ciclo. Los alumnos no deben salir por su cuenta del grupo curso. bajo 

ninguna circunstancia, deben esperar que los coordinadores lo saquen del grupo o de su 

sala. 

6. Los administrativos y auxiliares deberán seguir las instrucciones del líder de la seguridad 

para dejar la zona de seguridad. 

OTOCOLO EN CASO DE SISMOS 

OBSERVACIONES GENERALES: 

En el colegio existe un Plan de Emergencia y de Evacuación que se practica con todos 

los alumnos, docentes, administrativos y auxiliares. 

Existe una señalética claramente establecida en todos los lugares del colegio. 

Comprender que vivimos en un país telúrico y tendremos que aprender a convivir con 

estos sismos. 

Agradecemos sus aportes y/o sugerencias para mejorar este protocolo o bien el Plan 

de Emergencia. 

 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS.  

COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ 

 


